
Trimble Agriculture. La línea que todos siguen.

SISTEMA DE DIRECCIÓN ASISTIDA DE GRAN 
PRECISIÓN A PRECIO ASEQUIBLE

El sistema de dirección asistida EZ-Pilot™ gira el volante por usted con un accionamiento 
eléctrico mediante control GPS desde la pantalla CFX-750™ y desde la pantalla integrada FmX®.

Mientras el sistema EZ-Pilot le mantiene en línea, usted puede concentrarse en otras tareas, 
como el funcionamiento de la fumigadora o de la plantadora, mejorando así la calidad del 
trabajo y de las cosechas y reduciendo la fatiga.

EZ-PILOT™

OPCIONES COMPATIBLES 

DE DIRECCIÓN
La instalación del sistema de 
dirección conserva el volante 
original del vehículo así como 
su función telescópica.

MOTOR DE REACCIÓN RÁPIDA
Permite al sistema que el vehículo 
se coloque rápidamente en la 
línea y que permanezca allí.

DISEÑO ELEGANTE 

Y SENCILLO
El motor integrado en 
la columna de dirección 
ofrece un acceso sencillo 
a todos los paneles de 
instrumentos sin reducir 
el espacio en la cabina.

se coloque rápidamente en la 
línea y que permanezca allí.

¡NUEVO! TECNOLOGÍA DE COMPENSACIÓN 

DEL TERRENO MEJORADA T3
Ajuste inmediato del volante del vehículo 
para compensar en terrenos irregulares, en 
pendientes y en laderas.

MAYOR FLEXIBILIDAD
El motor de dirección eléctrica 
permite una dirección manual 
ilimitada cuando la dirección 
asistida no está activada.

PAR MÁS ELEVADO
Mejor dirección en vehículos con 
sistemas de servodirección más pesados, 
tales como fumigadoras flotantes.

PANTALLAS COMPATIBLES
Trimble ofrece una variedad de 
opciones de pantalla que varían 
en función de las prestaciones y 
del precio.

PANTALLA FmX INTEGRADAPANTALLA CFX-750 OPCIONES DE PRECISIÓN

1615 17 18 19 20

SBAS (EGNOS)
Precisión de 15 a 20 cm

OmniSTAR XP
Precisión de 7,5 a 12,5 cm

9 8 10 11 12

OmniSTAR HP
Precisión de 5 a 10 cm

6 5 7 8 9 10 210

RTK
Precisión de 2,5 cm
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SISTEMA DE DIRECCIÓN ASISTIDA DE GRAN 
PRECISIÓN A PRECIO ASEQUIBLE

 Tractores 
 Esparcidoras
 Tractores oruga
 Cosechadoras

 Tractores articulados
 Fumigadoras flotantes
 Regadoras autopropulsadas

COMPATIBLE CON DISTINTOS TIPOS DE VEHÍCULOS

 Motor de dirección con par más elevado que los sistemas de la 
competencia, que permite a la unidad dirigir vehículos con sistemas 
de servodirección pesados, tales como fumigadoras flotantes

 El motor de reacción rápida permite al sistema que el vehículo se 
coloque rápidamente en la línea y que permanezca allí

ALTO RENDIMIENTO

 SCableado simple y nuevo. IMD-600 (Compensación del Terreno 
Mejorada T3™) es lo suficientemente pequeño como para 
colocarse en cualquier lugar de la cabina

 Una sencilla y rápida instalación plug and play que apenas 
necesita herramientas para comenzar a trabajar cuanto antes

 Instalación de aspecto profesional

INSTALACIÓN SENCILLA

Gracias a la tecnología mejorada T3 integrada en el modulo de 
control de dirección del sistema EZ-Pilot, la precisión se incrementa 
cuando se trabaja en terreno irregular o abrupto y en pendientes.

Esta tecnología utiliza sensores para calcular inmediatamente 
la posición actual del vehículo con el fin de minimizar posibles 
omisiones y solapamientos y aumentar la productividad.

¡NUEVO! TECNOLOGÍA DE COMPENSACIÓN 
DEL TERRENO MEJORADA T3

Posición sin 
compensación 
del terreno

Posición corregida 
por la tecnología T3

Antena 
AgGPS®

Mejora la 
precisión 
cuando se 
conduce por 
líneas rectas 
en terreno 
inclinado

Ángulo de 
balanceo




